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EXP. N.º 04798-2016-PA/TC
LIMA
EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ
SAA (SIDERPERÚ)

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 3 de diciembre de 2018

ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa Siderúrgica del
Perú SAA (Siderperú) contra la resolución de fojas 113, de fecha 30 de mayo de 2016,
expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró
improcedente la demanda de autos.

FUNDAMENTOS
En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
ofi ·
'El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el
ento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria
uy.il,.l<'ia:,«toria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes
puestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional:
a)
b)

íl

e)
d)

Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial
trascendencia constitucional.
La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.
Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

2.

En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un
recurso carece de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un
asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente,
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial
urgencia.

3.

Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de
la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste
especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: ( 1) si una futura
resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia

..

Y)'o\\_c.!!~ ,O

¡- •

-

~
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
111111111111111111111111111m1111111111

EXP. N.0 04798-2016-PA/TC
LIMA

EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ
SAA (SIDERPERÚ)

constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental
involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver en la vía
constitucional; o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho
constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que habiliten a
este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento de fondo.
4.

Tal como se aprecia de autos, la demandante solicita que se declaren nulas:

La Resolución 24 (sentencia de primera instancia o grado), de fecha 24 de
enero de 2013 (fojas 12), emitida por el Cuarto Juzgado de Trabajo de
Chimbote de la Corte Superior de Justicia del Santa, en el extremo que estimó
P · mente la pretensión en su contra de pago de reintegro de gratificaciones,
vac iones y compensación por tiempo de servicios; y, en consecuencia, le
denó pagar S/ 14 273.63 por estos conceptos a favor de don Manuel
rihuamán Jiménez -parte demandante en el proceso subyacente-.
La Resolución 28 (sentencia de vista), de fecha 3 de diciembre de 2013 (fojas
38), emitida por el Tribunal Unipersonal de la Sala Laboral de la Corte
Superior de Justicia del Santa que confirmó el extremo estimatorio de la
Resolución 24.
En líneas generales, aduce que las resoluciones cuestionadas han aplicado la Ley
27735 -que señala que las gratificaciones están integradas por la remuneración
básica y todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador-, a un periodo
anterior al inicio de su vigencia ( el 28 de mayo de 2002), al cual le corresponde la
aplicación de la Ley 25139 -que señalaba que las gratificaciones están integradas
por la remuneración básica y toda otra cantidad fija y permanente-. En
consecuencia, para el cálculo de las gratificaciones de 1989 a 2002, antes que
tenerse en cuenta solo las remuneraciones fijas y permanentes, se han incluido
remuneraciones imprecisas y/o variables, como si no hubiera existido la Ley 25139
en dicho lapso. Por consiguiente, considera que han violado sus derechos
fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso en su
manifestación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, así
como el principio de irretroactividad de las normas.
6.

Sin embargo, lo alegado por la recurrente no encuentra respaldo directo en el
contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales que
invoca, pues en puridad, lo que cuestiona es la apreciación fáctica y jurídica
realizada por la judicatura ordinaria en el proceso laboral subyacente que declaró

